
MUNICIPIO E

Acta N° 71-3

09/02/2022

Reunión Virtual realizada por ZOOM - debido a la emergencia sanitaria por COVID 19

Presentes: Alcaldesa Mercedes Ruíz; Concejales titulares: Ignacio Ubilla y Gabriel
Correa Luna (P. Independiente.), Diana Spatakis y Eduardo Correa (FA). Concejales
suplentes: Noelia Iafigliola y Jacqueline Iza (P. Independiente), Santiago Armas, Olga
Tonelli,  Cristina Cafferatta, Graziella Romiti y Álvaro Percovich (FA)
Vecinos y/o Concejales Vecinales: Ariel Imken (CV7), Marcela Reyes, Adriana Paciel y
Gerardo Grassi (CV8), Cyntia Carnebia (organizadora "chatal" Malvín Norte)
Directora: Claudia Malaneschii
Funcinarios: Cecilia Jude
Asesor: Federica Senese
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 17:50 comienza la sesión.

Orden del día: 1) Aprobación del Plan de Obras
2) Previos
3) Aprobación de acta anterior
4) Asuntos entrados
5) Aprobación de Resoluciones

● Orden del día (enviado por mail)

- Visitas:

- Mercedes Ruíz: la gente del Club Alumni no esta y los estamos llamando y no nos
atienden.
- Mercedes Ruíz: empezamos leyendo los decargos del Sr. del evento de las chatas y
luego los dejamos entrar 5 minutos para que hable.
Se leen los descargos.
Gabriel Correa Luna: ninguna de las carreras que menciono pasan por el Municipio.
El Gobierno esta integrado por todos los partidos.
Mercedes Ruíz: capaz que por falta de experiencia hizo las cosas mal, no pidió corte de
calle, no va a haber servicio de emergencia, organizo todo el evento no haciendo las
cosas bien.
Ignacio Ubilla: el pone el precio de las chatas, o sea las esta vendiendo porque se las
pueden llevar para la casa.
Gabriel Correa Luna: el fundamento de forma a su pedido ya arranca de cero.
Diana Spatakis: e parece que aclaro algunas cosas, pero hay cuestiones que no conoce.



Los niños deberían tener un casco, no hay cobertura de salud, estas cosas son básicas,
tiene que haber agua.
Lo podemos asesorar para que tengan un evento viable.
Tendría que aclarar que para participar no tendrían que pagar, que pagan para llevarse la
chata.
Lo que dice de las carreras es cierto, el que paga corre.
Cristina Cafferatta: que colectivo hay detrás de este señor?
Entra a la sesión el Sr. Walter Bianchi por el tema del evento de las chatas.
Cristina Cafferatta: tu hablas de un colectivo, quien es el colectivo que te acompaña?
Walter Bianchi: es un medio de prensa alternativo, radio y revista.
Son inquilinos en INVE, tienen un vinculo, trabajan para los chicos de ese lugar.
Si no autorizan en el Municipio lo van a hacer igual.
Les parece importante que el Municipio les de la autorización mas allá del audio y del
escenario.
Diana Spatakis: de que INVE hablan?
Walter Bianchi: INVE 16.
Diana Spatakis: hay 7 INVE 16.
Ustedes practican esto en forma continua?
Porque ella conoce el territorio y no los conoce.
Hay un entorno de edades de los que van a participar?
Va a haber emergencia móvil? Cascos?, etc.
Walter Bianchi: la idea es que no pase nada y van a trabajar para eso.
La participación es con los padres, ellos no tienen contratado ninguna empresa y no
quieren que se lastime nadie, van a estar trabajando con las familias para eso, la
intención es trabajar con los padres.
Es una calle que es apenas inclinada.
Ya hicieron el tramite en la Comisaria 15 con respecto a la seguridad.
Con el tema de la salud, nadie va a participar si no es con los padres y no va a permitir
que haya un problema grave, por las características de la carrera.
Si pasa algo se van a hacer responsables.
Van a entregar leche, cocoa, etc.
Eduardo Correa: la negativa fue por unanimidad, leímos los descaros, a elle hizo pensar y
reconsiderar lo que se voto el miércoles pasado, no podíamos autorizar algo que se
estaba cobrando un bono pata participar.
A el lo hace reconsiderar porque lo entiende de otra manera.
El audio y el escenario no es del Municipio es de esquinas de la Cultura y lo hemos
prestado, no podemos negar la utilización de un espacio publico.
Gabriel Correa Luna: parece que el tema organizativo ya esta resuelto, así que si no lo
autorizamos lo van a hacer igual.
Así que no entiende porque quieren la autorización y el logo.
Walter Bianchi: le parece importante que el Municipio este presente, el no puede hacer la
actividad de manera tranquila porque el Municipio no lo autoriza.
Diana Spatakis: esa calle es privada, es adentro del Complejo, no es calle publica.
Walter Bianchi: eso no es así.
Diana Spatakis: si es así.
Hemos trabajado en ese lugar con la dificultad para hacer trabajos ahí por ser privada.
Es una calle privada.
No es necesaria la ventanilla única porque no es un espacio publico.



Ignacio Ubilla: es un predio privado y la calle es privada, no necesitan autorización.
Eduardo Correa: entonces tenemos que mandar sacando la prohibición.
Diana Spatakis: darle el logo del municipio no corresponde.
Mercedes Ruíz: el día de mañana puede pasar un accidente y no cuentan con la
emergencia, ese es el miedo que tiene.
Diana Spatakis: pueden tomar contacto con la administración de INVE y ver si ellos saben
de ese evento.
Ignacio Ubilla: redactar algo, se organiza una actividad por un privado en un predio
privado y no le corresponde al Municipio autorizar y se exime de cualquier
responsabilidad.
No nos compete autorizar y no nos compete apoyar.
Diana Spatakis: día del evento?
María Noel Carreño: el 19/02.
Se aprueba por unanimidad informar que se organiza una actividad por un privado en un
predio privado y no le corresponde al Municipio autorizar y se exime de cualquier
responsabilidad.

-1) Previos:

- Diana Spatakis: solicitud de información, le mando una foto un vecino del Buceo, de un
contenedor instalado en la Plaza Olaf Palme, pregunto a la Arq. y le dijo que no sabia.
Mercedes Ruíz: es una canalización de alumbrado publico.
- Diana Spatakis: ropa, alimentos, colchones, etc, se han entregado en el CCMN y han
habido problemas, solicita que de 10 a 16 debe de haber guardia o alguien, tiene que
haber un cierto cuidado del espacio.
Álvaro Percovich: un poco lo que decía Diana , tener seguridad en la zona del CCMN,
sigue estando abierta la casilla de policía, Saniago Gonzalez había prometido que la iban
a tapiar, es un lugar que esta funcionando una cuestión de prostitución.
Mercedes Ruíz: lo vamos a tapiar nosotros.
- Adriana Paciel (CV8): novedades con respecto a la vereda de Zum Felde?, no han ido.
Mercedes Ruíz: Hebert ya reclamo a la empresa, esta tratándose el tema.
- Ventanilla Única: CV 6, 16/02/2022 de 19 a 22:30, Parque Idea Vilariño, escenario móvil.
Se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: 19 capitales.
Autorización del evento: se aprueba por unanimidad.
Contratación de una comparsa: no se aprueba
Escenario: no se aprueba
Baños químicos: 2 comunes y uno accesible.
Ignacio Ubilla: tenemos evento de la NBA ese fin de semana?
María Noel Carreño: NBA tenemos todos los miércoles y sábados y esto es un viernes.
Ignacio Ubilla: aprueba dar los baños químicos.
Eduardo Correa: no aprueba dar los baños químicos.
Diana Spatakis: corresponde que los financien ellos, se abstiene.
Gabriel Correa Luna: no aprueba dar los baños químicos.
Mercerdes Ruíz: se abstiene.
Se aprueba no dar los baños químicos.



Limpieza: se aprueba por unanimidad.
- Ventanilla Única: Nilda Páez,  12/02/2022 de 12 a 17, Parque Rivera.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:56 horas se retira el Concejal Eduardo Correa quedando en su lugar
la Concejala Cristina Cafferatta.

- Ventanilla Única: Rossana Lombardo, 08/02/2022 de 17 a 19, Playa Buceo y Malvín.
Se aprueba por unanimidad.

- 3) Actas: Actas Nos. 69-3 y 70-3 se aprueban próxima sesión.

- 4) Asuntos entrados:

- Exp. Nº 2019-0016-98-000096: Solicitud de recuperación de la laguna del arroyo del
Molino en el Parque Baroffio.
Ya lo habíamos visto y estaba en Despacho.
Se lee nota enviada por la Comisión de vecinos del Parque Baroffio.
Diana Spatakis: ella inicio esta historia, con un documento que le acerco un Ing. de
Saneamiento, cuando esa laguna existía, todos los estudios son muy importantes, no le
queda claro que podemos hacer nosotros mas que apoyarlos.
Debemos archivarlo y tenerlo siempre presente.
Ariel Imken (CV7): hay un grupo en la IM, la Ing. Belén que esta trabajado en esto,
después de las lluvias, estuvo trabajando con los vecinos.
Diana Spatakis: Dejarlo a Despacho.
Cristina Cafferatta: se esta reuniendo un grupo de vecinos que esta trabajando el tema
del Molino de Pérez y Parque Baroffio, el jueves vienen diferentes actores de la IM y se le
ocurre que la Comisión del Parque Baroffio puede presentar este documento.
Diana Spatakis: lo debe presentar el Municipio.
Dejarlo a Despacho.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2019-0016-98-000259: Vecinos de la Comisión de Plaza de los Olímpicos,
solicitan conformar una esa de trabajo para la re apertura del local de la plaza.
Ya lo habíamos visto y estaba en Despacho.
Diana Spatakis: se tranco mucho este tema por la pandemia, lo cierto es que hay una sub
comisión integrada por Augusto Alcalde, Juan Camma, la Arq. Mónica Suárez y por ella,
quedaron en reunirse con ellos por algunas cuestiones temáticas.
Llevaron adelante hacer un acuerdo con la Facultad de Arquitectura y no fue posible por
el momento del año en que se planteo.
La llamaron y le dijeron que estaba planificado esto y ayer fueron a la reunión y quedo
planteado para 2 niveles de proyectos, Plaza de los Olímpicos por este tema y el tema del
arroyo Malvín en Concepción del Uruguay, fue muy interesante quedaron en presentar un
listado de os P.P. que no salieron votados pero que tienen que ver con esos espacios, que
le pasáramos el contacto de los proponentes y de los vecinos.
Esta en proceso.



Paso algún otro tema como el de la calle Continuación Espronceda, propone a la
Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura retomar en marzo.
Pasarlo a la  Comisión de Espacios Públicos e Infraestructura para comenzar a trabajar.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2020-3290-98-000307: Solicitud de semáforos sito en el cruce de Nariño y
Avda. Italia.
Ya lo habíamos visto.
Diana Spatakis: esa obra hay que hacerla.
Se lee informe de la Dirección del CCZ Nº 8.
Lo pasamos a Movilidad.
Ignacio Ubilla: urgencia y necesidad, es un lugar muy peligroso.
Gabriel Correa Luna: la rotonda esta mal hecha, hay responsabilidad de la IM.
Se aprueba por unanimidad enviarlo a Movilidad viendo la urgencia del caso y la
necesidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000121: Solicitud de estudio sobre actual cauce del arroyo
malvín.
Se lee nota de la bancada del FA.
Se lee informe de Estudios y proyectos de Saneamiento - Estudios Hidrológicos.
Mercedes Ruíz: va a pedir entrevista con la Ministra.
Se toma conocimiento y se archiva.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000262: Proyecto de Paza Maimonides.
Se lee respuesta.
Adriana Paciel (CV8): consideración sobre la placa, que sea inclinado no seria bueno
porque no seria accesible para sillas de ruedas.
Solicita si puede volver al CV 8.
El tema de la rampa, se sigue adelante con una sola rampa, ellos solicitaron que sean dos
rampas.
Diana Spatakis: esta de acuerdo con que vuelva al CV 8 si tienen cosas para plantear.
Quienes van a hacer esto?
Mercedes Ruíz: lo del monolito ellos, nosotros hacemos la vereda y la rampa.
Gabriel Correa Luna: para cuando seria esto, este año?
Mercedes Ruíz: eso lo vemos nosotros una vez que tenga la autorización.
Cristina Cafferatta: el CV se esta reuniendo?
Adriana Paciel (CV8): si, se esta reuniendo.
Gabriel Correa Luna: ya cumplió con la formalidad de votarlo en el CV.
Adriana Paciel (CV8): el tema de la placa no estaba en ese momento.
Cristina Cafferatta: lo están pidiendo.
Adriana Paciel (CV8): no tuvimos la posibilidad de hacer el planteo de las rampas según
el informe de la Arq.
Mercedes Ruíz: las rampas de accesibilidad no se van a hacer el mismo día que el
monolito.
Les vamos a trancar el tema del monolito porque no tenemos presupuesto para hacer las
rampas y la vereda?
Adriana Paciel (CV 8): no le parece correcta que esa sea una consideración muy valida, el
acceso tiene que estar disponible desde el primer momento.
Gabriel Correa Luna: asegurarnos la plata del privado y cuando este la plata para hacer
las rampas se hace.



Mercedes Ruíz: no quiere que se lo tome a mal, ya esta el monolito de Maimonides en
ese lugar y esta destruido, ellos quieren ponerlo mas prolijo.
Adriana Paciel (CV8): esta entendido, le molesta ver que en el proyecto no se incluya la
accesibilidad.
Cristina Cafferatta: del monolito y de la esquina donde esta, se hace cargo la Comunidad
Sefardí?
Diana Spatakis: en este expediente había mas de una alternativa de proyecto, alguna
obra hay que hacer a parte de la vereda.
Se muestra el proyecto de la Arq. Pereira.
Ignacio Ubilla: esto ya paso y ya se resolvió, lo que dejamos a discutir fue el tema de la
placa.
Diana Spatakis: estro tiene que ir a la CEP y tener la definición de CV y luego ver
nosotros que vamos a hacer.
Se lee informe de Tránsito.
Adriana Paciel (CV8): con una sola rampa se debe bordear el contorno para llegar al
centro.
Mercedes Ruíz: la Comunidad Sefardi no va a pagar ninguna rapa porque ellos no lo
solicitaron, ellos lo único que quieren es poner el monolito en condiciones.
Ignacio Ubilla: aprueba el proyecto de la Arq y enviarlo a la CEP.
Se va a abstener de votar la aprobación de la placa así como lo planteo el Arq. Mayes.
Diana Spatakis: las rampas que están sobre la Avda. Rivera las tiene que hacer la IM,
entiende lo que dice Adriana, donde esta el monumento habría que poner una rampa de
cada lado.
Enviar a la CEP de Carrasco y Punta Gorda para informar sobre el proyecto de la plaza y
la colocación de la placa.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-0016-98-000286: Solicitud de habilitación para carro de panchos en la
zona del CCZ Nº 7.
Ya lo habíamos visto y se envió a Espacios Públicos.
Se lee informe de Planificación, Gestión y Diseño.
Notifica a la solicitante so continua con el interés de la venta de panchos en la zona del
CCZ Nº 7, visto el tiempo transcurrido.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-1238-98-000075: Control de habilitación local sito en Bvar. Batlle y
Ordoñez Nº 1692, Luis Rodríguez, puesto de frutas y verduras.
Se lee informe dela Directora del CCZ Nº 7.
No cuenta con la habilitación de Regulación Alimentaria, notificar dándole 10 días para
presentar el inicio de tramite, vencido sin haber dado cumplimento se propiciara la
clausura.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000446: Solicitud de fondo de materiales, Gladys Sosa, Salvagno
Campos Nº 4832 entre Cremonesi y Miguel Lapeyre.
Se leen informes social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales.
- Exp. Nº 2021-3270-98-000447: Solicitud de fondo de materiales, Nélida Núñez, Pasaje
Nº 4731.
Se leen informes social y urbanístico.
Se aprueba por unanimidad otorgar el fondo de materiales.



- Exp. Nº 2021-3280-98-000434: Plaza Fabini, solicitud de carteleria para juegos y
tenedores de mascotas.
Se lee solicitud e informe de la Arq. Mónica Suárez.
Gabriel Correa Luna: lo mas seguro que ya haya un diseño en la IM.
Diana Spatakis: no le consta, hay cuestiones similares de la cartelería, lo de las mascotas
esta bien, esa plaza es muy utilizada y mucha gente lleva a sus mascotas.
Álvaro Percovich: señalética ha visto en otros lugares que existe.
Pasar a la IM - Señaletica para ver si hay modelo de cartel qye se usa.
Se aprueba por unanimidad.
- Exp. Nº 2022-0016-98-000055: Solicitud de traslado Museo Histórico Nacional a los
barrios.
Solicitan locomoción para poder realizar los paseos.
Se aprueba por unanimidad.

- 5) Aprobación de Resoluciones:

Resolución 26/22/0116, Expediente 2021-0016-98-000480
Se convalida el gasto y se autoriza el pago de $ 109.800 a favor de la empresa
Unipersonal Leticia Martínez, por contratación de un servicio no profesional en
comunicación en los mese de enero y febrero 2022.
Se aprueba por unanimidad.
Resolución 27/22/0116, Expediente 2022-0016-98-000037
Se declara de interés municipal el evento denominado Arocena Open organizado por el
centro Comercial de Carrasco a realizarse el día 12/03/2022 de 12 a 21 horas.
Se aprueba por unanimidad.

Se aprueban las 2 (dos) resoluciones, las cuales se firman por la Alcaldesa Mercedes
Ruíz y la Concejala Diana Spatakis.

-Varios:

Siendo las 20:27 horas se levanta la sesión.

Próxima sesión: miércoles 16 de febrero de 2022, a las 17:30 horas por zoom.


